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Rocas en Wadi Rum 

TRR 

JARDINES 
PARÍS - BRUJAS - ÁMSTERDAM  

DÍA 1 (LUNES)  PARÍS  
 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. Les  
propondremos la excursión opcional para 
ver el París nocturno. Visita única en el 
mundo por la impresionante iluminación 
que acompaña a sus avenidas, plazas y 
monumentos. Ver iluminados el  
Ayuntamiento, los Inválidos, el Arco del 
Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel, entre 
otros, es realmente un espectáculo.  
 

DÍA 2 (MARTES)  PARÍS  
 

Después del desayuno saldremos a  
recorrer la “Ciudad del Amor”, pasaremos 
por la Avenida de los Campos Elíseos, la 
Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, 
la Asamblea Nacional, la Ópera, el Museo 
del Louvre, los Inválidos, el Campo de 
Marte, la Torre Eiffel y mucho más. Por la 
tarde les propondremos la excursión  
opcional para navegar en un romántico 
crucero por el río Sena. Continuaremos 
recorriendo Montmartre, emblemático 
rincón de París, conocido también como el 
“Barrio de los Pintores” por ser la cuna de 
los impresionistas. Sus pequeñas y 
empinadas callejuelas constituyen un  
entramado que alberga desde los más  
antiguos cabarets hasta la Basílica del  
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación 
realizaremos un paseo por el famoso  
Barrio Latino, disfrutando de sus  
pequeños callejones salpicados de simpáti-
cos restaurantes y típicos cafés parisinos. 
Este barrio debe su nombre a la época 
medieval, cuando los habitantes de la zona 
eran estudiantes que utilizaban el latín 
para comunicarse. Tendremos también una 
vista espectacular de la Catedral de Notre 
Dame, donde entenderemos el porqué de 
su importancia mundial. Nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido reciente-
mente y las posibilidades que se abren ante 
lo que puede ser la mayor obra de restau-
ración del siglo XXI. Por la noche 
tendremos la posibilidad de realizar la  
excursión opcional al icónico espectáculo 
de El Lido. Alojamiento.  
  
 

DÍA 3 (MIÉRCOLES)  PARÍS  
 

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al Palacio de  
Versalles y sus jardines. Realizaremos una 
visita interior de los aposentos reales (con 
entrada preferente), donde el guía nos 
relatará la vida monárquica del lugar.  
Descubriremos también los espectaculares 
Jardines de Palacio. Regreso a París. Tarde 
libre y alojamiento.  
 

DÍA 4 (JUEVES)  PARÍS • BRUJAS • 
ÁMSTERDAM  
 

Desayuno. A primera hora de la mañana, 
saldremos hacia el norte para llegar a la 
frontera con Bélgica y, más tarde,  
continuar hacia Brujas. En esta singular 
ciudad medieval dispondremos de tiempo 
libre para caminar y disfrutar de su  
encanto. Tendremos la posibilidad de  
realizar la visita opcional de la ciudad, 
recorriendo el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa  
Sangre, la Catedral de El Salvador, el Lago 
del Amor, el canal que la rodea y muchos 
simpáticos rincones que harán de este 
lugar un sitio para la memoria. Más tarde 
proseguiremos el viaje hacia Ámsterdam. 
Llegada y alojamiento.  
 

DÍA 5 (VIERNES)  ÁMSTERDAM  
 

Desayuno. Interesante recorrido a pie por 
la ciudad, que nos deslumbrará con su 
colorido, flores y canales. Disfrutaremos de 
la hermosa arquitectura de la Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante 
de Flores y la Plaza de los Museos. A  
continuación, realizaremos la excursión 
opcional a los simpáticos pueblos  
pesqueros de Marken y Volendam. En el 
camino efectuaremos una parada en una 
granja de quesos para conocer cómo se 
fabrican estos típicos productos de manera 
artesanal. En Volendam dispondremos de 
tiempo libre para pasear por esta bella 
población de cuento, con sus casas de 
madera y toda la artesanía local expuesta 
en las pequeñas tiendas que acompañan a 
la calle principal. Continuaremos hacia 
Marken, antigua isla que fue anexada al  

Plaza Mayor en Brujas 

continente, donde todo será a pie por sus 
estrechas calles, hasta llegar al pequeño 
puerto. En esta población destacan las 
casas verdes, los jardines, las pequeñas 
granjas con animales, los canales, los 
puentes y la iglesia. Lo podremos recorrer 
al completo con facilidad y respirar esa 
felicidad que transmite una vida tan  
sencilla. Sin duda, este pequeño y  
encantador pueblo nos dejará maravilla-
dos. Si quiere conocer Holanda, no debe 
dejar de ir. Regreso a Ámsterdam.   
 

DÍA 6 (SÁBADO)  ÁMSTERDAM  
 

Desayuno y con una cordial despedida 
diremos… ¡Hasta pronto!  
 

 

PRECIO INCLUYE 

• Traslado de llegada (CDG/Orly) 
• Alojamiento con desayuno diario 
• Visitas y guía acompañante durante todo el 

recorrido 
• Audioguía y autocar de lujo 
• Wifi gratuito en el autobús 
• Seguro turístico 

PRECIOS POR PERSONA 

6 DÍAS 
DESDE   $ 805 

SALIDAS 2020 / 2021 

Abril 6 13 20 27  
Mayo 4 11 18 25  
Junio 1 8 15 22 29 
Julio 6 13 20 27  
Agosto 3 10 17 24 31 
Septiembre 7 14 21 28  
Octubre 5 12 19 26  
Noviembre 2 16 30   
Diciembre 14 30    
Enero 11 25    
Febrero 8 22    
Marzo 8 15 22 29  

Hab. Doble 840 805 
Hab. Triple 825 790 
Supl. Hab. Single 470 435 
Traslado salida 65 65 

Opera en Miércoles 


